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ACTA Nº  3 

 

BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL 

TEMPORAL EN LA CATEGORÍA DE EDUCADOR/A SOCIAL: 

 

EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN, PUNTUACIÓN FINAL Y PROPUESTA DE 

CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO 

 

ASISTENTES: 

Presidenta:  

Concepción Simón Ramírez  

 

Secretaria:  

Marta Abella Rivas 

 

Vocales: 

Elena Caron Madroñero 

Mercedes López Hernández 

Luz Navarro Palacio 

 

Asesores:  

Diana Mondéjar Ráez 

 

 

Orden del día:  

 

1. Desarrollo del ejercicio de la fase de oposición. 

2. Calificación de la fase de oposición 

3. Valoración de la fase de concurso y oposición 

4. Propuesta de constitución de bolsa de empleo 

 

En Seseña (Toledo), siendo las 10:00 horas, del día 20 de septiembre de 2021, se reúne la Comisión de 

Selección de la bolsa de empleo municipal para la realización del ejercicio de la fase de oposición, para la 

selección de personal laboral temporal en la categoría de Educador/a Social, convocado mediante 

resolución nº 1567/2021 del concejal delegado de Personal, de 3 de septiembre de 2021. 

 

 

Previo a la realización del ejercicio la Presidenta explica los detalles relativos al desarrollo y calificación 

del mismo, conforme a lo dispuesto en las bases octava y novena de las bases que rigen el proceso 

selectivo. El tiempo otorgado para su realización es de 60 minutos.  

 

La asesora Diana Mondéjar Ráez interviene para señalar que en el apartado c) de la pregunta 16 se ha 

detectado una errata consistente en que al final del párrafo aparece el número 17 que corresponde a la 

numeración de la siguiente pregunta.  

 

Al no formularse consulta alguna por los asistentes da comienza el ejercicio a las 10:10h desarrollándose 

sin incidentes. 
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Finalizado el tiempo establecido la Comisión de Valoración procede a su evaluación y calificación, con el 

siguiente resultado:  

  

BOLSA EDUCADOR/A SOCIAL.  

PUNTUACIÓN FASE OPOSICIÓN 
 

 DNI PTOS. Fase 

oposición 

 02539932L 16,25 

 03926254Q 20,75 

 03929052P 15 

 07532480A 16,75 

 34782272Q 16,5 

 46869506Z 15,5 

 47049542Y 11,75 

 50859257R 10,25 

 51126972L 15 

 52982343A 16 

 53465165D 7,25 

 

Por lo que, visto cuanto antecede y examinada la documentación que acompaña, se eleva la siguiente 

propuesta al órgano competente: 

 

 

PRIMERO: Aprobar la lista de candidatos/as que habrán de conformar la bolsa de empleo conforme al 

siguiente orden de llamamiento: 

 

BOLSA EDUCADOR SOCIAL (2021). PUNTUACIÓN TOTAL (fase de concurso y oposición) 

 DNI Fase méritos Fase oposición PUNTUACIÓN 

TOTAL 

 07532480A 10 16,75 26,75 

 02539932L 10 16,25 26,25 

 03929052P 10 15 25 

 46869506Z 9,25 15,5 24,75 

 34782272Q 7,9 16,50 24,40 

 03926254Q 3,45 20,75 24,20 

 52982343A 4 16 20 

 13778986P 2,5 15 17,50 

 

 

SEGUNDO: Declarar excluidos de la bolsa de empleo a los candidatos que no han obtenido una 

puntuación superior o igual a 15 puntos en la fase de oposición, a saber: 

 
 NIF 

 47049542Y 

 50859257R 

 53465165D 
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TERCERO: Establecer un plazo de tres días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación del 

presente acuerdo en el tablón edictal de la sede electrónica del Ayuntamiento de Seseña (https://sede.ayto-

sesena.org/GDCarpetaCiudadano/welcome.do), para que los interesados formulen reclamaciones y/o 

alegaciones contra el ejercicio de la fase de oposición y/o la baremación de méritos. En caso de 

producirse reclamaciones serán resueltas por el órgano competente de conformidad con la propuesta de la 

Comisión de Valoración. De no formularse alegaciones o reclamaciones el presente acuerdo quedará 

elevado a definitivo, dándose traslado del mismo al departamento de personal. 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:05 horas del día indicado al comienzo de 

dicho acta.  
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